
CARTA DESCRIPTIVA  

I. Identificadores de la asignatura   

Clave:     CIA3000                                                                     Créditos: 8 

Materia: Contabilidad Financiera 

Departamento: Ciencias Administrativas 

Instituto:      ICSA                                                                   Modalidad: Presencial 

Carrera: Lic. Administración de Empresas 

Nivel:  Principiante                                                                 Carácter: Obligatorio 

Horas:   64      Teórica 14/ Practica 50                                   Tipo:  Curso 

II. Ubicación  

Antecedente(s):                                                                                                      Clave(s):  

Consecuente(s):     Contabilidad Administrativa                                                    CIA3003 

                               Contabilidad de Costos                                                           CIA3004 

                               Administración Financiera                                                       CIA1203                      

III. Antecedentes 

Conocimientos: No es necesario que el alumno tenga conocimientos previos de contabilidad 

por lo que solo se requiere adquirirlos en el bachillerato. 

Habilidades: De pensamiento e informativas. 

Actitudes y valores: Respeto, Honestidad, Dedicación y Trabajo. 

IV. Propósitos generales  

Al terminar, el alumno habrá adquirido las habilidades necesarias para aplicar el proceso 

contable que le permita elaborar el Balance General y Estado de Resultados destinados a la 

toma de decisiones. Logrará hacer un trabajo colaborativo y ético.   

V. Compromisos formativos  



Conocimientos: Desarrollar conocimientos básicos contables que le permitan llegar al siguiente 

paso de análisis  de información, la cual deberá aplicar en las materias subsecuentes. 

Habilidades: Pensamiento, que le permita construir, estructurar y operar abstracciones y 

contenidos de tipo simbólico y conceptual informativas, para buscar, evaluar, organizar y usar 

información de diferentes fuentes. Aplicación del conocimiento, usar los contenidos de 

aprendizaje para el análisis, interpretación y atención a fenómenos y hechos de la realidad, 

expresión oral y escrita, creatividad. 

Actitudes: Trabajo, cumplimiento de sus obligaciones, Responsabilidad, para sumir las 

consecuencias de sus propias acciones. 

Problemas a solucionar: Respeto, conocimiento al valor a la vida, la naturaleza, así como a la 

tolerancia, diferentes ideas y comportamientos de sus semejantes. Honestidad, buscar y 

practicar la verdad. 

VI. Condiciones de operación 

Espacio: Salón estándar tipo ICSA 

Laboratorio:   No aplica                               

Población: 30 

Material de uso frecuente: Calculadora, Pizarrón, Cañón, Laptop, retroproyector de acetatos 

Condiciones especiales:  N/A 

VII. Contenidos  

Temas Contenidos Actividades 



UNIDAD I 

18 Sesiones 

(36 hrs) 

1. Normas de Información Financiera. 

2. Marco Conceptual. 

3. 3 .Estructura de la NIF. 

4. Postulados Básicos. 

5. Comparativo NIF vs PCGA. 

6. Introducción a la Contaduría. 

7. aspecto legal de la Contabilidad. 

8. Conceptos Contables y Reglas de 

Aplicación General. 

9. Clasificación del Activo, Pasivo y 

capital Contable. 

 Reporte de Lectura 

 

 Discusión de Lectura 

 

 Exposición Docente 

 

 Método  de Casos 

Problemas 

 

 Trabajo en equipo  

 

 Exposición del alumno  

UNIDAD II 

6 Sesiones 

(12 hrs) 

10. Balance General o Estado de 

Situación Financiera. 

11. Cuentas Principales del Estado de 

Pérdidas y Ganancias. 

12. Estado de Resultados o estado de 

Pérdidas y Ganancias.  

 Reporte de Lectura 

 

 Lluvia de ideas 

 

 Exposición Docente 

 

 Trabajo en equipo 

 

 Exposición del alumno 

UNIDAD III 

8 Sesiones 

(16 hrs) 

13. Registro de Operaciones. Tratamiento 

Contable del IVA. 

14. Procedimiento para el Registro y 

control de las Operaciones  que se 

realizan con Mercancías. 

15.  Reflexiones finales. 

16.  Entrega de calificaciones y cierre de 

curso. 

 Investigación en Internet. 

 Reporte de Lectura 

 Método de Pregunta 

 Exposición Docente 

 Trabajo en equipo 

 Exposición del alumno 

VIII. Metodología  y estrategias didácticas 



Metodología Institucional: 

a) Elaboración de ensayos, monografías e investigaciones (según el nivel) consultando 

fuentes bibliográficas, hemerográficas y en Internet. 

b) Elaboración de reportes de lectura de artículos en lengua inglesa, actuales y 

relevantes. 

 

Estrategias  del Modelo UACJ Visión 2020 recomendadas para el curso: 

a) Aproximación empírica a la realidad 

b) Búsqueda, organización y recuperación de información 

c) Comunicación horizontal 

d) Descubrimiento 

e) Ejecución-ejercitación 

f) Elección, decisión 

g) Evaluación 

h) Experimentación 

i) Extrapolación y trasferencia 

j) Internalización 

k) Investigación 

l) Meta cognitivas 

m) Planeación, previsión y anticipación 

n) Problematización 

o) Proceso de pensamiento lógico y crítico 

p) Procesos de pensamiento creativo divergente y lateral 

q) Procesamiento, apropiación-construcción 

r) Significación generalización 

s) Trabajo colaborativo 

IX. Criterios de evaluación y acreditación 

a) Institucionales de acreditación: 

Utilizar estrategias enfocadas al aprendizaje del alumno. 

Exposición, presentar de manera organizada información a un grupo. 

Método de casos, en las primeras sesiones buscar casos reales en donde el alumno 

vea de qué manera se aplica la teoría de la realidad, para que les sirva la contabilidad 

en la vida diaria. Más adelante, se realizan ejercicios prácticos durante el horario de 

clase y fuera de clase. Método de preguntas a los alumnos para discutir y analizar la 



información adquirida. 

Modelación con método de caso. Exposición  de la teoría por parte del maestro. 

Exposición de la teoría por parte del maestro con participación activa del alumno en 

clase. Elaboración de resúmenes de capítulos de libro. Lectura de artículos de revista.  

Evaluación institucional: 

Un mínimo de 80%  de las clases programadas. 

Pago de derechos. 

Calificación ordinaria de  7.0 

Entrega oportuna de trabajos      

b) Evaluación del curso 

Examen Parcial                                    60% 

Examen Ordinario                                 40% 

Total                                                     100% 

X. Bibliografía  

Normas de información financiera.  2010  

Primer curso de contabilidad / Elías Lara Flores. México: Trillas, 2002, reimp. 2003.  

 

 

XI. Perfil deseable del docente 

Se requiere como mínimo ser Lic. En Contaduría o Contador Público Certificado, 

preferentemente con maestría relacionada con Contaduría o Administración. 

XII Institucionalización:  

 

Responsable del Departamento: Mtra. Laura Estela Anguiano Herrera  

Coordinador/a del programa: Mtro. Ricardo Melgoza Ramos 

 



Elaboró: C.P. José Adán Hernández Ponce, Mtro. Rafael Ruvalcaba García, C.P. Jaime 

Campos Zepeda, Mtro. Pedro Terrazas Morales, Mtra. Carmen Lucila Álvarez González, Mtro. 

Jorge Armando Terrazas Morales, C.P. Simón Basurto Solís 

Fecha : Febrero del 2013  

Rediseño: Academia de Contabilidad  

 


